
Ha llegado el momento de lanzar la encuesta sobre la experiencia del cliente de 2023. Esté atento 
a su bandeja de entrada, ya que podría recibir una invitación para participar. Sus comentarios 

nos ayudarán una vez más a ofrecer los mejores productos, servicios y soluciones posibles para 
ayudarle a ser más productivo. 

Le agradecemos sus valiosos comentarios. 

Aunque muchas industrias, entre ellas la nuestra, siguen experimentando retos de todo tipo en la cadena de 
suministro, estamos empezando a ver mejoras y en algunas líneas de productos se ha logrado volver a los plazos 
de entrega anteriores a la pandemia. Otras líneas de productos siguen sufriendo limitaciones a corto plazo, pero 
confiamos en que seguiremos viendo mejoras como resultado de las medidas que estamos tomando, entre las 

que se incluyen el aumento de la capacidad de producción, el rediseño de productos, la colaboración con los 
proveedores y la presentación de nuevos productos.

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL

Y ESTO NO TERMINA AQUÍ
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Usted lo dijo. Nosotros lo escuchamos.
Una cosa es enviar una encuesta. Otra es utilizarla para impulsar el cambio. 

Hemos trabajado arduamente el año pasado justamente en eso. 

HE AQUÍ ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS MEJORAS QUE HEMOS 
INTRODUCIDO A PARTIR DE SUS COMENTARIOS:

“Faciliten la gestión de nuestras licencias 
de software”

“Mayor rapidez del software de microcontrol 
y acceso rápido a la información sobre 

procedimientos”

“FactoryTalk® View SE es demasiado caro”

“Faciliten la ampliación de mi sistema 
de visualización”

“Toma demasiado tiempo hablar con un 
representante por Internet de TechConnectSM”

“El servicio de atención al cliente demora 
demasiado en responder”

Se actualizó el portal de comercio electrónico para ofrecer 
a más de 150,000 usuarios mayor visibilidad y herramientas 
de gestión para sus licencias de software.

Se mejoró el rendimiento de CONNECTED COMPONENTS 
WORKBENCH™ y se crearon tutoriales sobre el sistema, el 
software y el controlador para simplificar la experiencia.

Se simplificó el modelo de licencias con una estructura 
de precios mejorada. Explore las novedades de 
FactoryTalk® View SE.

Pantallas ilimitadas, clientes web y muchas otras 
funciones vienen ahora en su versión estándar con 
FactoryTalk® View SE.

Se mejoraron los procesos a nivel global para reducir en un 
minuto completo los tiempos de espera: de un promedio de 
2:40 a 1:40.

Se respondió con mayor rapidez a las consultas de los 
clientes (el 85% ahora recibe una respuesta en un plazo de 
24 horas), a la vez que se mantuvo el tiempo de resolución.
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